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U nos 780,000 via-
jeros circularon 
por El Salvador 
el pasado mes 
de diciembre 

del 2021, informó este lunes 
la Dirección General de Migra-
ción y Extranjería, un 189% 
más que en 2020 según la 
misma institución.
El máximo de viajeros se re-
gistró entre el 15 de diciembre 
y el 2 de enero, puntualizó la 
DGME, cuando entraron y sa-
lieron más de 524,000 perso-
nas por el territorio nacional.
Asimismo, la institución de-
talló que en diciembre de 
2021, 1,909 menores de edad 
salieron del país a través de ac-
tas notariales y se emitieron 
1,186 pasaportes. Además casi 
21,000 viajeros hicieron uso 
de servicio de tour operado-
res para la gestión de trámites 
migratorios en el país.
El ingreso a El Salvador es po-
sible sin restricciones por la 
pandemia de covid-19 desde 
el pasado 17 de noviembre, 
cuando el gobierno de Nayib 
Bukele decidió dejar de exi-
gir a los viajeros un carné de 
vacunación o una prueba de 
detección de covid negativa.
La cifra de la circulación de 
pasajeros supera las expectati-
vas de la dirección general de 
Migración y Extranjería, quien 

el pasado 15 de diciembre, 
anunció que esperaba unos 
350 mil salidas y entradas al 
país, por los diferentes pun-
tos migratorios, en la época de 

era el 95 % en comparación a 
años anteriores.  

Más de 780,000 viajeros circularon por 
El Salvador en diciembre, según Migración

 Según la DGME, la cifra es un 189% mayor a la de diciembre de 
2020, cuando todavía se exigía un carné de vacunación y una prueba 
covid negativa para ingresar al país.
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LA CANTIDAD 
DE CIRCULA-
CIONES INCLU-
YEN ENTRADAS 
Y SALIDAS, 
SEGÚN MI-
GRACIÓN Y 
EXTRANJERÍA. 

LA CIRCULACIÓN DE VIAJEROS EN EL 
SALVADOR EN COMPARACIÓN A 2020.

AUMENTÓ

189 %

La can-
tidad de 
viajeros 
que cir-
cularon, 

según 
Migración, 
superaron 
las expec-
tativas de 
la misma 
entidad, 
quien en 

diciembre 
calculó 

350,000.

comunicado 
de migración y extranjería

Del 15 de diciembre 
al 2 de enero 

ingresaron un total 
de 273,859 personas; 

asimismo salieron 
por los diferentes 

puntos 250,355 
entre nacionales y 

extranjeros”.


